
BASES DEL LLAMADO A CONCURSO OPOSICIÓN Y MÉRITOS
 PARA OCUPAR  CARGOS  ADMINISTRATIVOS PRESUPUESTADOS  EN 

EL CONSEJO DE FORMACION EN EDUCACION

 ESCALAFÓN C GRADO 2, CON CUARENTA HORAS SEMANALES DE LABOR

 
Convocatoria a:

Funcionarios del Escalafón C contratados, con un año de antigüedad 
Funcionarios  del  Escalafón F  presupuestados o contratados,  que al  16/6/2016  se  encontraban 
cumpliendo funciones administrativas, según informe enviado oportunamente por el Jerarca y que 
reúnan los requisitos.

1) Requisitos:
• Tener un año de antigüedad mínima en el cargo, al momento de la inscripción
• Tener aprobado Educación Media Superior: General; Tecnológica o Formación 

Técnico Profesional en el área de administración  (Acta 58 Res.50 15/7/2015),  a la 
fecha de realización de la prueba de oposición.

• No estar sometido a sumario con separación de cargo
• No haber sufrido sanciones disciplinarias en el último año, que en total sumen 

30 días o más de suspensión.

Inscripción 

 Los  aspirantes  deberán  inscribirse  en  Montevideo,  en  el  Departamento  de 
Concursos y Llamados a Aspiraciones, ubicado en la calle Río Negro 1037 y en el
Interior, en el Instituto en el que estén cumpliendo funciones.

Al momento de la inscripción los funcionarios deberán presentar:

• Original y Fotocopia de Cédula de Identidad vigente
• Original y Fotocopia de Credencial Cívica con constancia de voto
• Carné de salud vigente
• Acreditar tener aprobado Educación Media Superior:  General;  Tecnológica o 

Formación  Técnico  Profesional  en  el  área  de  administración,  aquellos 
funcionarios  que  no  lo  acreditaran  serán  inscriptos  en  forma  condicional, 
debiendo hacerlo al momento de la realización de la prueba de Oposición  

• Presentar carpeta de méritos, donde conste: currículum vitae -datos 
personales, estudios realizados, y experiencia laboral pública y privada, 
debidamente acreditados, de acuerdo a los méritos considerados.

• Deberá votar por un funcionario de ANEP para elegir el delegado de los 
Concursantes (Art. 9 del Reglamento de Concursos)

2) Modalidad del Concurso: de Oposición y Méritos.

2.1) Oposición (60 puntos): 

La  Prueba  de  Oposición  consistirá  en  un  cuestionario  de  30  preguntas  (múltiple 
opción), sobre la Normativa vigente de la ANEP: 

Estatuto del Funcionario Docente:
Capitulo I (artículos 1 y 2)
Capítulo III (artículos 5, 6, 8,8.1 y 9.1)
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Capítulo IV (artículos 10, 11, 13, 16 y 17)
Capítulo IX (artículos 59 y 60)
Capítulo XIV (artículos 81 al 86)
 
 Estatuto del Funcionario No Docente

 Ordenanza 10 y sus modificaciones 

Esta etapa tendrá carácter eliminatorio, debiendo superarse el 50 % del puntaje 
asignado a la misma.  Se deberá asegurar el anonimato de los concursantes en la 
realización de las pruebas (Art. 32 del Reglamento General de Concursos).

Los  postulantes  tendrán  acceso  a  la  normativa  señalada  para  la prueba  de 
conocimiento, a través de la página Web del Organismo.

2.2) Méritos (40 puntos):  

En  esta  Etapa  se  tendrá  en  cuenta  la  evaluación  de  la  Carpeta  de  Méritos  del 
Aspirante según.

1.- Estudios realizados –       hasta  15 puntos
2.- Antigüedad en la ANEP – hasta  25 puntos

1.- FORMACIÓN 
• Cursos de Formación y Capacitación en Administración (Cursos del CETP y/o 

Institutos  Educativos  Habilitados:  Administración,  Secretariado,  Auxiliar 
Contable, Cursos Técnicos en Administración o Formación equivalente a nivel 
terciario………………………………………….…………………. hasta   7 puntos

• Cursos de Informática……………….. ………………………….. hasta   4 puntos
• Otros cursos inherentes a la función…………………... ………… hasta   4 puntos

2.- INGRESO A LA ANEP – HASTA 25 PUNTOS

• De 2 a 5 años de antigüedad –      5 puntos
• De 6 a 10 años de antigüedad –  10 puntos
• De 11 a 19 años de antigüedad – 20 puntos
• 20 años y más de antigüedad -     25 puntos

DEMÉRITOS

• Observación escrita y apercibimiento…………………………hasta 3 puntos
• Suspensión de las funciones con pérdida de haberes…….. hasta 8 puntos  

Tribunal:  
De acuerdo al Art. 9 del Reglamento General de Concursos para ingresos y ascensos 
de los funcionarios de la ANEP, el mismo estará integrado por:

Titulares Suplentes

Delegado elegido por voto secreto    Delegado elegido por voto secreto
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Toda la información referida a las distintas instancias del concurso y comunicaciones pertinentes, 
será  publicada  en  la  página  Web  del  CFE  (www.cfe.edu.uy),  siendo  responsabilidad  de  los 
postulantes mantenerse informados al respecto. 
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